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Competencias que se cubren:
Categorías de Competencias
Primarias:
• Trabajo en Equipo—
Organizar las tareas, las personas
y los recursos para desarrollar
más efectivamente las metas
organizacionales.
• Visión—
Orientado en el futuro. Desarrollar
una imagen futura desafiante de lo
que podría y lo que debería ser.
• Responsabilidad—
Demostrar responsabilidad
personal. Ser responsables por lo
resultados alineados con las
direcciones de la empresa.

Categorías de Competencias
Relacionadas:
• Orientación a Resultados—
Apasionado por ganar. Dedicado
a lograr soluciones para que todos
ganen.

Planificación de Proyectos
RESUMEN
La capacidad de planificar proyectos, grandes o pequeños, simples o complejos,
es esencial en el ambiente de negocios de hoy en día. Para evitar que los
proyectos sean confusos y para evitar que las personas deambulen, que se
retrasen, que pierdan las fechas límite, o fallen en todo a la vez, usted necesita
las herramientas para guiar proyectos hacia su finalización exitosa.

CONTEXTO
Al finalizar el día, las personas hacen que los proyectos ocurran. Mientras que los
cuadros y los planes proveen un mapa para el éxito del proyecto, debemos
comprometer a nuestro equipo con el plan y que tomen responsabilidad para
completarlo exitosamente. Debemos ir más allá del proyecto y conectarnos con
las personas que utilizarán sus talentos para que el proyecto sea un éxito.
Este módulo provee un proceso para graficar y mantener el curso del plan del
proyecto. Nos enfocaremos en crear un sentido de responsabilidad, identificar
fortalezas, anticiparnos a los desafíos, y hacer responsables a los miembros del
equipo para asegurar la implementación exitosa del plan.

• Influencia—
Dirige consistentemente
situaciones e inspira a las
personas para lograr un ambiente
en el que todos ganan.
• Liderazgo—
Guiar los resultados de los
negocios alineando la visión,
misión y valores para realzar el
valor de los negocios. Es capaz
de incorporar la cooperación
voluntaria de otros, explotando
sus mayores habilidades y
capacidades, para lograr los
resultados deseados.

Al completar este módulo, los participantes podrán:
• Alinear los proyectos al proceso de planificación para lograr los resultados
• Usar el análisis SWOT para identificar las fortalezas y vencer los desafíos del plan
del proyecto
• Crear un sentido de responsabilidad para los miembros del equipo que están
involucrados

